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GrdnJes uferdíímientos de Mofcovitís fdra U Campitía,

Trdyciones horribles defiubiertás yltimámente eu ambas Ku-

grits.

Gra» ftcego hoyado de los Imperiales , junto a U Pla:^* de Zt-

dos.

Llegada del Seren. Señor Eleéíor de Baviera a la Corte Imperid.

Vltimas nuevas de Conflantinopla , correfpondiente a lo demas de

la ¡nfeli^conjlttucion de aquel Govterno,

E
n las cartas de Leopoli de 19. y 25. de Febrero , fe

reconoce lo mucho, quefiemprc va mejorando el

íemblance de las prevenciones para la Campaña deftc

año. Defpucs de averíe dado fatisfacipn á las Milicias de

f« alcances, y logrado en la mayor parte el cuydado de

las reclutas, y nuevas Levas de la remonta de la Cavalle»

ria,y de Jos apreílos del Tren de la Artillería , aíftgurM



Ies prsmsises aviíbs avia» Ido ordenes det Kéy muy pyg,
tifas á las Tropas de eflar prontas para marchar á primeé
ro de! próximo mes de Mayo.

Todasias noticias.íjae venían de las Fronteras- de Po;
dolía,conformavan en qoe eí Prqfidío de Kameniez fe ha--

llava con mucha diminución,huyendofe cada dia smichos
fssr^ados de la penuria de los víveres , no avíendo entra,

do en aquella Plaza fino vncoTtífsimo Comboy defdefi.

nes de la Campana paliada : íabiendoíe partkularmente,:

quedavan&lomily ducientos Cavados de mas de tres

mil,que fe contavan alii quatro . ó cinco mefes ha. Dedo
arguían muchos Senadores por conveniente edrechar;
qaanto mas predo fe pueda, lá meftna Ciudad con vn for-

mal Adedio. Otros eran de opinión, que quando los Tár-
taros obraden de veras contra ios Tártaros Crimenfes/e
toraafle otra ve2,como c! año paíTado.la marcha ázia Bia-,

logrod. Entretanto fe apercibían todos los Magnates oa-:

ra actímpáñar atllejriqüaíquieraiexrpedición^qoefeetnv

prendielTe
, y ya avia partido el Obifpode PremisKa a fu

Embajada extraordinaria á Viena,Venecia,y Roma , eoía'

ynfequitomuycorrefpondiemeáfu caraáer, llevando
comifsiones de fijma importancia ala caufa coman para
las tres Potencias referidas.

Los avifoSíquerfeiun las cartas mas freícas de la Cor--
te de Polonía)aviadéí6sM'o'rdóiVitas,.f¿ alargan á masde'
quanto hada aora íe ha fabido délas fuerzas , e intentos
de aquellos Czares. Citaráfe aquí

, mientras el tremoo-
averigüe dello loque merezca crédito. Llegan a dezir
tendrán ios raednos Principes quatrocientos mil hom-
bres de Guerra repartidos en tres cuerpos, de los quaíes
mandará el vno,aun engroffado de Polacos, el Principe
Jacobo,Primogénito del Rey de Polonia , contra el Kan
de la Crimea-j otro, a la orden del Generaiiísimo de Mof*
eovia,, eftara dereferyapafafubminiftr^ a los demás los



auxUíos que feau él t€fñto, y mas principal,

governado períonalniente por vno de los Czares
, irá de-

recho la bueita deConftancinopla.con no menor idea.qíie

haze^^fe coronar Emperador de Grecia, renunciando ía

Cifma tn que nació,/ fe crió,/ abrazando nuellra Fé Ca-
tólica. Muchos particulares

,
que veniaa de Kiovia (Ciu-'

dad capital de los Gofacos ) affeguravan fe ¡uncavan yá
en diferentes Plazas de Armas aquellos Exercitos

, con-
curriendo eípocialtnence muchifsimos Coíacos á tomar
empleo en ellos.

Aun fufpendia el Embiado Tártaro fu partida de la
Corte de Polonia , no obílante averfele hablado con baf-
tance claridad , en orden á no tener yá cabida fus propo-’
Cciones, deípues de ratificado el Tratado con los Mofco^
vitas.

Algunos dias antes de Ja fecha avia llegado al Rey la
hoticia, dequevnos fetecientos Tañaros LipKovien-
fes avian Gdo deflrozados junco á Gapolungo

, Villa de la
Moldavia en la frontera de Polonia

,
que de miedo de los

Turcos,acetó el año paffado.admitió Guarnición Polaca,
que fué la que derrotó vkimamente aquellos Ba-. bares,
de cuya Nación fe compone lomas dei Prefidio deKa-
mentez,/ ellos mefmos avian falido de la propia Ciudad,
tanfados de las miferias

,
que en ella fe padece. Pelearon

algunas horas con gran valor, y por ceftigos del fucefló,
traxeron prifioneros vnos quinze de los utas principales
a luiMageftad Polaca, y juntamente algunas Banderas.
xammaaos cada vno á parte , confi. marón lo que antescoma del mal efta'do de los Tarcos en Ksmeniez.

cartas de Viena de 1 5.del pallado
, con toda

ínc.on
, las particularidades de dos de las mayores

trayciones
, que fe jjjjgginaj.

^ y de las mavores
coniequencias

, fi Dios por íu infinita mifericordia «o las
. litera defcubrir antes de la execucion. La primera mi-



íava a forpíender la Ciudad ele Bada
,
ybolvérla en po;

der de los Infieles ,
de que algunos días antes de la fecha

de las Cartas vino el Barón PetersKi á informar al Señor

Emperador, del modo figuiente : Haviendoel Barón de

BecK.Governador ík Buda ,
fabido dé vn Dragón recien

trocado por vn Efclavo Turco de la Guarnición dé Alva-

Real,donde él mefmo io avia fido
,
que vn muchacho Po-

- Iaco(tambien Efclavo de aquel Baiá,pero bien tratado
,

jr

de quien hazla mucha confianca)le avia dicho en gran fer

creto
,
que vn Tinience de la Guarnición de Buda ( dé

quien no fabia el,nombre, pero si las fenas ,, de que tenia

configo vna rougér Turca
,
y. dos hijos de la propia ) avia

eícrito diferentes vezes al Bajá
,
prometiendo entregari^

ia Plaza de Budairoandó luego llamar algunos Cabos, y a

cierto Comiflario, folicitando faber por fu medio
,
quien

podía fer el tal Tiniente, de muchos que avia en el Prefi»!

diolOidas las fenas, cayo fácilmente la fofpecha envnoj.

llamado FincK de FinKenílein , déi Regimiento del Prin-

cipe de Salm,cuyo Padre es Marifcal de Campo Generalj

en la Provincia de Prufsia vno de fus Tíos Coronel., y

otro Embiado del Eieftoc de Brandembarg a! Rey. de Po-

lonia., Hizole, pues « llamar el General Governador á las

diez-de la noche, para examinarle. Mofteófe al principio-

firme en lanegat!va,eftrañando,con notable difsimuio ,el

que fe pudielTe penfar vna cola femejante , de vn hombre

’áe.fus obligaciones. Mas aviendofe confecutivamente to-.

Diado la declaración á laTurca,y á fu Palafrenero,

y

tadóle á él con amenazas de tormtntOjComenijp á confei-

far,que avia algo
,
pero que fii intento no avia paliado de.

quererfacar dedos Turcos algunoiutna coníiderablsdé

dinero,y que á eñe fin aviaembiado lAiva. Real vna pef

fona,que e^erava brevemente de buelta Con dos m'l

oados de oro.Oido e.ño,embió orden el Governador á to-

das las Eu.ejta5.de.la.Ciudad, deque nafe dexíílefaiir

^



él!aturi|ü^ 'Aldeano ¿ pSraqoerí admítíeíTen todos los

tjoe vinie[Ien,y al reo fe le repitieron las amena:zas de ios
tornjeotos mas terribles, íi no declarava fus cómplices a
que refpoDdió,que íblo vnaTurca labia algo,por aver lle-

vado alg^jnas vezes cartas.con el pretexto de negociar fu
libertad.Preguntandole deípues el Barón de BecK

, quaf
medio avia fugerido al enemigo para la interprefa ? SatiP
fizo diziendo,que como tocava á vnTiniente la Guardia á
la Brecha Imperfal,cerca del Torreón ^ de que fe fiava la
l!ave,durantelanoche,almifinoTiniente, pudiera aver
introducido por allí los Turcos,emborrachando primero
los Soldados con vino,y agua-ardiente.Sobre efta confef-
fion.fué entregado al Prevofte, con todo el rcf^uardo ne-
csífario

,
para profeguir el ProceíTo con las formalidades

neceífarias
. y fe tenia por fijo traerían al prefo á Viena,

haziendo grande horror á todos el que en vn hombre no-
ble y que tenia tan buenos parientes, cupíeífe tan aboraí ^

nable maldad.Era mozo de veinte y quatro años, de muv
lindo arte,y aunquetratava con bien pocos

, le eílimavaa
todos Ay quien efcnvc fe aviapaífado de ¡a Seda Calvo,
hifla CquefeprofeíTa en parte de JaPrufsiafu Patria) á
naeftra Santa Fe: pero fe creía avia fido fu converfion an-
tes fingida,que Verdadera, y que quizá en fu infame trato,
no atendería menos áTeKeli pordefumcfma creencia,
que a los Turcos. Tanto üizen defte hecho las cartas re-
fendas de 1 3 y no le duda vengan con el primer Correo
las demas individualidades,alargandofe yá algunos avifos

fer v.i
® Traydor avia de

fe avil^
“‘laucados de oro,y que el Bajá de A Iva-Rea i

homl,
^ ^ ^xscucion Con ocho, Ó nueve mil

^ noche del díamete á ocho del mes pallado de

oaliJar?
otros inftrumentos de cortar

p,-
j

^’y/°^P®*'Pu^ftas.Añaden fe avia fabido.que el

en fflarcha Con aquel Bumero de gen-



íe,y todas las diípoíicíones neceflártas al intento: peroq

aviendoíe en el camiifo alcanzado la noticia de laprifion

de fu correfpondiencejfe retiro có coda preflez»
:
pero en-

tretanto quedaron dia.y noche los militares
, y nuevos ha-

bitandes de Buda prevenidos para qualquier accidente.

Aísimefmo áefcubrió ef General Caraira, vn nuevo téi

beUon,vrdido por el pcrfidoTeKsIien ia Vngria Superior^

Efrava la tra^a de la execució premeditada para el prcfen-

te mes de Abril, que los conjurados íupcriiá cftaria clExer-i

citoíobre Agrja,y los PrefiJios menos numerofos, que los

naturales.y afsi mas fácil á ellos, el acabar con ellos duran-

te las horas de! fueño. En Bartfeld.Eperies,y Gaflovia, ha-

yia pdncipaltEeEte de obrar la aícbría difpofjcion, y eñen-

dlendoíé el infernal contagio alíala Vrgiia Superior, Pa-

leta entre otrasPíazas havia de enatbclar los Pendones de

ia Infedeitdad forDentada
, y aístflida á tedo trance de los

PrcGdÍQS Otomanos. Mas fobre todo havia de rrmparecer
éTeKeltjCon vb cuerpo de veinte mil fcotnbies.á acimar fus

amigos encubiertos , afta reb;riiar el fnegó de la conspira-

ción, que feguü toda probabilidad humana eftav^a para ref-

tableccrie en mucha parte de fu príflina au oridad.A las pti

meras luces que tuvo el Conde GarsfFa , entonces en Epe-
ries ( no fe fabe aun de donde le vinieron ) hizo prendet á

treze de los Rebeldes mas principales , contm.uajrdo la peí^'

iquifa fegua los indicios
, y las declaraciones de los prt fos;

fulano Greizer.primer loez de Eper!es,y otros tres de ¡os

apellidos de Z¡iiierman,Barorjpf,y R sufeher , todos qiracro-

iVngaros, convencidos de haver tenido parte en el dífignia

de hazer folevar iosnaturales de Bartfeld,EperieSiy CaíTo*
via.fueron ajuftkiados a 5. de! pallado defpues de conde-
nados por vn Confejo de Guerra, en que prc lidia e! Conde
¡Vvaiis, y afsiñiandaco Oficiales Vngatos. Corcofeles la

mano derecha,y defpues Jas cabe Zas,que fueron colocadas

^ la liorc3,y los cuerpos hechos quartos fe puíierpn fohtc



ruedaSjSn las ^uatro principales puertas de Epcries. Entre

!os demás prefos , ay dos Gentiles hombres Vngaros
, ¡la-

madcs RazansKi.y PotoK,y el GoronelFeldmayer.Gover:

nador de la Fortaleza de la Paleta , el^tnefmo
,
que por Te-

Keli.defendió á Eperies , y a quien reírituido á la gracia del

Cefar , hizo fu Mageíhd Imperial merced de Tinlente Co-
roneby del dicho Govíerno.y bien fe cree havrá á ellas ho-

ras pagado la pena de íu aleve ingratitud,como otros de ítj

quiiace,y efpecialmente vno llamado Schenleben
,
que def-

pucs délos qoatros primeros ajufticiados , fue empalado.

También es del mimero de los cump!iccs,otto del apellido

de David.qoe era Borgoroaeítro , ó Corregidor en tiempo
de TeKdi.y tenia grande autoridad.

A I del paliado llegó por la polla,de Cinco Igleffas
, á

la Corte Imperial el Barón de Hartleben
,
primer Capitán

de! Regimiento de Herbevilla , con la bien alegre nueva de
lo que havia paflado entre dos cuerpos de Tropas Iinperia-'

les , y Turcas. Haviendo el Barón de OrÜcK, Sargento ma-;

yor del.Regimiento de Pace , tenido orden de marchar á

quemar la Puente.que ios Infielss han varado fobrt eí Dra-
vo (unto i EííécKjfopieron de camino.que ochc-cientosGe-

nizarosjy ducienios Spahís, elegidos entre todas lasTropas
Otctr,atias,havjá falido de EffecKjCon animo (íegun enton-
ces fe difeurria) de llcvarfe vnos cotr, boyes

,
que havian de

entrar en ZÍGlós,y arrafar vn Reduto, que el C6de Vecchi,
poco antes,havia hecho levantar en la orilla del Dravo, par
ra aíTegurar la navegación de las Bateas Chriílianas

,
que

bajavan por el mefnio rio. En efeño hallaren ^
que yá le ef-

tavan atacando,
y havian muerto con Granadas ábuennu^

mero de los defenfores
,
que hazian íu dever , con vn valer

increíble ,no padando fu numero de ciento y cínquenta.
Atentos pues los Barbaros s conducir aquella emprefa; pe-
ro delcaydados de lo que por afuera fe lo podia embarazar,
los cargaron los Imperiales iniprovifamente , y con tanto

esiucrcü,que ^vo masdeleifcientos muer losiü. ahogados^

2



y qUaféntá y dos príííoriSfds. Hallafónfe élítre fos mtísitSs

dos Agás . y vn Bey, y fe Ies quitaron flete Banderas de las

qua!es°tra)o cinco,el Barón dé Hartieben.al feñor Eaipera^

dor.Pero lo mas curiofo fue quejarfe los prefos de quien los

kavia gobernado,y hccholos divertir en vna facción agena

de las ordenes que llevavan
, y eran de marchar derecha-

mente ,
huyendo todo lo pofsible de qnalquiet empeño , á

Alba Real, donde los aguardaran para otra acción de con-i

fequencia bien diferente de aquel Reduto ; y dezian bien,'

pues eilavan deílinados para la forprefa de Buda. En la

mefma ocafion
,
perdieron los Imperiales íéis Sargentos,’

nueve Soldados de eavaUeria,y doze Dragones, fin los hei

ridos , entre los quales muy de peligro , el Barón de Tige

Capitán de Cavallos.

A 1 8 . del paffado,fegu dizcn las cartas de 20. de la Corl

>tc Imperial,hizieron losEmbajadores de Mofcovia fu entra-,

da foIeoine.El Gran Mariícal de Auílria, Conde de Mokrt;

•y el Barón de Kleynitz , falieron á darles la bienvenida de
orden del Cefar.en el parage llamado el Tabor, cerca de la

Ciudad.y los llevaron á fu Quartei con Trompetas
, y Ata-;

bales
, y vn Cortejo de quarenta y ocho coches de los prina

cipales Miriiftros,y Cavalleros, precedidos de dos Compa-
fias de Cavallos Corazas del Regimiento de Palfi. El Saba'-'

do defpues ( fegun fe dezia ) havian de ir á fu primera Auj
di encía.

El Marques de Villars ( bien conocido en ella Catdlicá

Corte) hazia allí la función de Embiado Extraordinario da

fu Mag.Chriftianifsi[na,y corría voz de que entre otras coi

mifsiones de grandes Con fequencias.era la vna ofrecer em-
plear elle año las fuerzas maritimasde Francia

,
contra el

enemigo común.
Anadéalas propías cartas de ao.quédelaVngriaSupéi

riorllegavaelavifo de la orden dadaá todas las Tropas
imperiales alojadas en aq uellas parces , de ponerfe en mari
c^a,para poder eílar jn nc as a quatrq de el prefei^e mes dé



ÍI

Abrihcón refolucion de aracar á Agria;! cuyo fin yá fe avia

conducido la Artiileria=y losTrabucos necefiarios.con vna

copioGfsitna prevención de todo genero de caunicícnesá

lasPlazas mas inmediatas a la amenazada.eon grandes efpe-

rancas devn buen fuceflb :
pues los muchos fugiiifos-, qua

cada dia fe venían á rendir.confirmavan la fuma necefsidad

que alii fe padecía de víveres
,

que era impofsible fe refifr

tieííe mucho el Prefidío íi ¡a acoinetian.

La noche del dia i 6. llego a la Corte Gefarea el Ser. Se-'

ñorEIecfor deBabiera, recibido con los honoresiy el carino-

corrcfpondientes áfu Dignidad. Halla el dia 23. (fegundi-

zen las cartas de la propia fecha ) havia tenido yá diferen-

tes conferencias con el Señor Etnperedor , a cerca de las

operaciones de la Campaña. La opinión, que entonces co-

rriai elle propofito , era que al principio fe procuraría faac

Zer vn grande esfuerzo,con todo elExercito,fi la ocafíon fe

ofrecieífc
, y quando no , fe repartirían las fuer^^s en dos

cuerpos.para obrar por dos partes-

Entretanto havia avifosde que los Turcos eííavan/uni

tando muchos pertrechos dé Guerra,municiones,y víveres

en Belgrado
, y EíTecK

, y que reverdecía la voz de que ef

Sultán governaria petfonalmente fus Armas en Vngria,

En la Superiorjcada dia fe defeubrian mas cómplices dé

la nueva confpiracion
, y háviendo entre otros llegado al

poder del Conde Carafa vn Secretario dé TeKeli, fele-

cortó luego lacabe^aen Eperies.

Gomen9avaelConrejo de Hilado á deliberar íbbre la»'

propoíiciones de los Embajadores Mofeovitas , roas toda-

vía quedavan fecretas.

Tenianfe noticias faienacreditadasjde-qoe él Kan délos
Tártaros efcrivióá la Puerta Otomana, efeufandofe de
^complacerla efte año , con ningún cuerpo d® Tropas auxi-

liares.por los increíbles apreítos,qus bazfan los Czares de
Molcovia contra fus Hilados : y el Principe de Moldavia'
avisó al Vá!¡r,que el Aga qügde fu garte llevava los»



ricos préfentés.y el dínéró ai meíiro Kaf),para fénéríé gra;
to.cayóenmanosdeiosCoíáKoSjqueJe qaicaron quanto
IJevava.

Las Huevas mas frefcas
,
que havia de Sonftafitinapla;

eran da ocho de Febrero, y fon ías figuiences. Continuavan
las defordenes.y la confternacion, que ocaGonó la toma de
Buda, ynoíolo fas padecía la ttiefma Ciudad capital del
Imperio, pero havian cundido en todas lasProvincias. El
Gran Vilir havia quedado en Belgrado para procucar reu-
ní,- mas prontamente los cortos reGduos de fu Exercito

, y
juntarlos con los íbcorcos que efperava de las nuevas levas,
que fe han difpueílo en toda la extenGon del Imperio Oto-
mano.Pero fe hazia tan poco progreflo en ellas,que elGran
Viur las efperava aun embaide.Haviafevfado déla fuerca
para adelantarlas en algunas Provincias mas remotasmero
la mayor parte fs havian desbanlado. Los que temían la
pena de defertores.fe ¡untavan en campaña , donde come-
tían grandes defordcnes.Con eílo fe hav'ia reíuelco procu-
rar con premios la gente particular á aliflarfs , ofreciendo
pagas dobles.y otras conveniencias. Pero ¡os mefmos que
porefte camino havian moflrado alguna difpoíicion ai
exercicio militar.cada día fe huían como las primeros, qui-
tándoles conocidamente el animo los defertores, que venil
de Vngria.cuyoíiumeto es tan grande, que no fe’ atreven 3
cafligarlos.Efta plaga de las fugas , ha defminuido notable*
metite^al Exercito del Gran ViGr

, y íégun los vltimos co-
íreosaeBeigrado.nolequedavandieZmii hombres efec*
Uvos, además de los Prefidios de las Plagas mis expueílas.'
Dos mefes havia que fe havian hecho diverfas propoGcio*
Bes en vn Divan.o Confejo Extraordinario

,
para juntar las

Cantidadcs.que fon menefler, para las ocurrencias ptefea*.
tes,y procurar reílablecer al Exercito, y á la Armada

,
deí-:

pues de reconocida la impofsibiÜdad de facar del B
a eioro Imperiai.mas de quacro mÜ Bolfas, que hazen dos

dfi Reales de aecho* Las Provincias. cnceramenEC

grrag



rrfulnaáas por las tiranías de los Bajaes , no pueden fubmi"
niftrar fervicio alguno extraordinario

: y aun fe ha tenido
por peligrofo el proponerlo, de miedo de caufar Javltima
defefperaciou a los Pueblos. La propoficion que fe havia
hecho de vender parte de las joyas

, y alajas predofas del
.Teforo.fe ha hallado impratlcable. Los particulares no fe
atreven a comprarlas,por no manifeftarfus riquezas, y dar
ocaíionaquefelasqutten ,y los Eftrangeros temen que
defpues tonaen los Turcoselmeílno pretexto para tratar
mal a los de fu Nacion.Solo vna parte fe ha empleado, para
(en falta de dínero)embiar al Kan délos Tartaros.para mí-
tenerios en la amiftad, y dependencia antigua de la Puerta,

y procurar confeguir de ellos todo el férvido pofsible, du -

rante la Campaña defte año. Aísi defpues de muchas deli-
beracioneSjfe havia refuelto,en vn Diván , a que todos los
prlncipalesMiniftros havian concurrido,taffar,como á mo.
do de comribucion voluntaria , todos los Oficiales del Im -

peno,y efpecialrnente ios Cadiz,ó Juezes.y otras perfonas
de ie7,que menos razón tienen para quedar libres de feme-
jante trapoficion, por no eftár obligados a las meftnas ex-
pen as que los Bajaes,que van á la Guerra. Efpsravafe , otie
Elta contribución le cobraría con poco trabajo,teffliendo la
mayor parte la confifcadpn entera de fus haziendas , íi fe

alas aecsfsidades de
onarquia en vn lance de tanto aprieto. Sin embargo

creían muchos,que no producida la tal impoíicion mas de

Im*^- de á ocho , cobrandofe en todo el

^ fsismi-

La Armada eílava tan malparada,como d año paíTada,

nueve bíavios deGacrra,y treiii-

^]j^^®®>‘^°mprehecdidaslas de los-Beis. Los Leventh , o

des a
I

^ quieoíe deben grandes caatida-

(jjg

’ * tiemposá eíta parte,íé havian levantado los

ütecedentes,y atropellado tuamituariamente al Cafí-



un BájXo Generalifsioao dek Mar)a pedir fus pagas. Quk
fo obligarlos á retirarfc á fuerza de amcnaias: pero elloste
formaroHjabalani^andofc a for^ar-fu cafa

, y algunos a que-

rerle inatar:defuerte,que con trabajo fe libró de fus manos;

y del arrojo fe figuió havetles de farisfacer prontamente

feis mefadas de fus pagas.Para obiar a las confequcncias de

ie deforden , fue preciio dar garrote á algunos de los mas
pertinaces,y hechar vnos veince.atados pies

, y manos á la

Mar.Mas efte caftigo no bailó a diííuadir á los redantes ,,d

continuar fus GonillosjV juntas fedidofas en la mefrnaCiur

dad.para Taquear las caías defuerte,que fue for^ofo permi-
tir i los CiadadanosiiDatarloscotno pudielTcn. Fakaua bif-

cocfaojy pólvora á los Navios,y fe cféla ferian obligados ir

a Alexandria,por vno,y otrojfiendoafsi.que los Comboyes
no oflávan falir de aquel Puerto,de miedo de encontrar có
los Navios Vcaecianos,ó coa los Armadores Chrtftianos.

También deben ir álaCaramania , aembarcar milicias de
nueva Leva, para reforjar UsGuariñcioaes de los Navios,-

que fe hallan extraordinariamente débiles. La pede havia
ceííado cafi del todo.Ei Sultán defpues de buelto allá á las

protedas que le hizieron,quedava aun incierto, fi llegaría á

mandar fu Exercito((égun lo havia declarado algunos me-
fes amesjpara foflegar al Pueblo,que á viuas vozes fe qucj
ja fiempre de fu Govierno.

De Vencc¡a,con lascarías de 22. no ay fino los conti-
nuos conatos de aquel Senado en deipachar reftiei^ps de
todos géneros de Milicias, Armas, y prevenciones , confif-
tiendo vnicamentc en ello la confervacion de lo conquida-
do,y la conclufion de la total conquida de la Morea,en que
puede librarfe(raediante Dios) la cxclufion total de los In;

fieles del Dominio del Archipiélago.

Por Sebadian de Arroendariz,Librero de Camara de íú

Magedad.y Curial de Roma,
Con Us Ikencúi KtcftrWi


